
Seguro Responsabilidad Civil 
Construcción

Este folleto cumple una función orientativa y en ningún caso  
puede considerarse éste como definidor de las garantías  
contratadas ni de sus límites.

Servicio de Atención al Cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com

Estar siempre protegido: 
un proyecto de futuro.

Mediante el Seguro de Responsabilidad 
Civil de la Construcción le garantizamos 
la responsabilidad civil extracontractual 
que pueda derivarse para usted, de 
conformidad con la legislación vigente, 
como consecuencia de los daños 
personales o materiales directos. Además, 
le garantizamos los perjuicios económicos 
derivados directamente de dichos daños, 
causados involuntariamente a terceros 
por usted o por las personas de quienes 
sea responsable con motivo y durante el 
desarrollo de la actividad de construcción 
asegurada. 

El Grupo Catalana Occidente, además, 
le garantiza el pago de los gastos que 
pudieran generarse por su defensa jurídica. 
Quedan cubiertas, también, las fianzas 
judiciales que pudieran serle exigidas.

¿Qué cubre el  
Seguro de 
Responsabilidad Civil 
de la Construcción?



PORCentaje SObRe  
CaPital aSeGuRadO

eXPlOtaCiÓn/PROFeSiOnal 100%

• Daños por agua (no climatológica)  100% 
• Subcontratistas (subsidiaria de…)  100% 
• Bienes colindantes  100%
• Instalaciones subterráneas 
 y/o aéreas  10%
• Personal técnico dependiente  100%
• Responsabilidad Civil Periodo
 de mantenimiento  100%

PatROnal CRuZada 100%

POSt-tRabajOS 100%

deFenSa Penal  
Y ReClaMaCiÓn de daÑOS 

incluye: Defensa penal, reclamación de daños, 
derechos relativos al local, contratos de servi-
cios, contratos sobre cosas muebles, contratos 
laborales, defensa en cuestiones administrativas, 
reclamación en contratos de suministros y servicio 
telefónico de consultas.

Opcionales de Defensa Penal y Reclamación 
de daños:
• Defensa ante la Inspección de Trabajo.
• Reclamación a terceros por daños a la obra

realizada.

Esquema de garantías

El límite máximo de indemnización para cada garantía, 
será el que resulte de aplicar el porcentaje que se 
indica sobre el capital asegurado. Deberá tenerse en 
cuenta que el límite máximo de indemnización para la 
suma de todas las garantías será el capital asegurado. 

Modalidades de 
contratación
ReSPOnSabilidad Civil de eXPlOtaCiÓn:
Queda cubierta la responsabilidad civil extracontrac-
tual que pueda derivarse para usted, de acuerdo 
con la legislación vigente, como consecuencia 
de los daños personales o materiales y perjuicios 
económicos derivados directamente de dichos 
daños, causados accidentalmente a terceros por la 
actividad asegurada.

es obligatorio contratar la garantía básica de 
Responsabilidad Civil de explotación para 
poder contratar las garantías opcionales que 
se describen a continuación, en las cuales se 
cubren las reclamaciones derivadas de:

daÑOS POR aGua (nO CliMatOlÓGiCa):
Daños y perjuicios causados a terceros  
a consecuencia del derrame accidental  
e imprevisto de agua.

SubCOntRatiStaS: 
Responsabilidad civil que se pueda imputar  
a usted por daños causados a terceros, ajenos  
a la obra, por aquellas personas o empresas a  
las cuales ha confiado en todo o en parte alguno 
de los trabajos realizados.

bieneS COlindanteS: 
Daños que afecten a la estabilidad de la  
estructura de los edificios, techos, suelos,  
paredes y/o muros colindantes a las obras  
donde se realizan los trabajos.

inStalaCiOneS SubteRRáneaS Y/O aéReaS: 
Daños directos causados a las instalaciones, 
aéreas y/o subterráneas de terceros con ocasión 
de la realización de los trabajos.

PeRSOnal téCniCO dePendiente: 
Daños por errores u omisiones en el ejercicio  
de su actividad profesional causados por los 
técnicos dependientes de su empresa.

ReSPOnSabilidad Civil PeRiOdO  
de ManteniMientO: 
Daños y perjuicios causados a terceros por la  
ejecución de las obras y trabajos realizados 
durante el periodo de mantenimiento.

ReSPOnSabilidad Civil PatROnal: 
Reclamaciones que puedan dirigir contra usted 
sus trabajadores o los derechohabientes de 
estos, por los daños y perjuicios derivados de 
accidentes de trabajo.

ReSPOnSabilidad Civil CRuZada: 
Responsabilidad Civil Subsidiaria por los daños 
personales que se ocasionen entre Contratistas, 
Subcontratistas propios o ajenos y personal 
dependiente de todos ellos, cuando estos 
coincidan en una obra con el Asegurado.

ReSPOnSabilidad Civil POSt-tRabajOS:
Daños causados por la construcción por usted 
realizada después de su entrega a los clientes 
o terceras personas así como por los trabajos 
que hubiese prestado, después de una entrega, 
por vicios o deficiencias debidas a acciones u 
omisiones cometidas antes de la entrega.

deFenSa Penal Y ReClaMaCiÓn  
de daÑOS:
La más amplia gama de coberturas en cuanto 
a defensa y reclamación para todo tipo de 
circunstancias que puedan afectar al ámbito de 
su empresa.

Grupos de cobertura
Los riesgos susceptibles de ser asegurados 
mediante esta modalidad de seguro se 
encuentran recogidos en cuatro grandes grupos: 
Actividad de Construcción, Riesgo temporal 
de una obra, Maquinaria de Construcción y 
Profesionales de la Construcción. A su vez, estos 
grupos se desglosan en las siguientes familias:

aCtividad de COnStRuCCiÓn
• Promotor
• Trabajos de preparación para la construcción
• Construcción principal de inmuebles
• Construcción secundaria de inmuebles (empresas)
• Reparación y construcción secundaria (autónomo)
• Instalaciones y reparaciones domiciliarias
• Instalaciones y montajes industriales
• Obra pública e ingeniería civil

RieSGO teMPORal de una ObRa
• Promotor
• Trabajos de preparación para la construcción
• Construcción principal de inmuebles
• Construcción secundaria de inmuebles
• Instalaciones y montajes industriales
• Obra pública e ingeniería civil

MaquinaRia de COnStRuCCiÓn
• Equipos de movimientos de tierras
• Equipos de compactación
• Equipos de pilotaje e inyección
• Maquinaria de perforación
• Máquinas dedicadas al acabado de carreteras
• Máquinas y equipos auxiliares
• Propiedad y utilización de maquinaria no 

autopropulsada
• Empresas de alquiler de maquinaria

PROFeSiOnaleS de la COnStRuCCiÓn
• Ejercicio libre de la profesión
• Dependientes de la empresa privada, pública  

o administración
• Oficinas técnicas-Estudios de  

arquitectura/ingeniería
• Riesgo temporal de una obra


